
 

 

CAMPEONATO SRCHA 2014 

 Prueba Equitación REINED COW HORSE 

 Fecha: 26 de Octubre 2014 

Se celebra en NH (Centro de Monta Western NATURAL HIPIC) Carretera BV-1122, Km 0.45 
08296, Castellbell i el Vilar, Barcelona 
 
La recepción de caballos y jinetes en el centro será a partir del viernes a las 8:00h, en el caso de necesitar 
adelantar la llegada ponerse en contacto directamente con el centro Telf. 609 438 080 

 

COMPETICIÓN DIVIDIDA EN VARIAS CATEGORIAS: 

 - Rookie 

 - Limited OPEN 

 - OPEN 

 

Reglamento interno CAMPEONATO SRCHA 

 REINED COW HORSE – SRCHA 2014 

 

1.- Introducción 

La creación de este campeonato SRCHA, organizado ya desde hace unos años, surge 
con el ánimo de fomentar un volumen interesante de deportistas en la disciplina de Reined 
Cow Horse y establecer los escalones de competición necesarios, desde la base hasta los 
altos niveles precisos para la competición a nivel nacional e internacional, tomando como 
referencia la ERCHA (European Reined Cow Horse Association) 



 

 

 

Capítulo I. Campeonato SRCHA 2014 

 

2.-Organizadores y Promotores 

El Campeonato SRCHA de Reined Cow Horse estará organizado por la Spanish Reined 
Cow Horse Association, en colaboración con la AEETW (Associació Esportiva d’Equitació i 
Treball Western), la FCH (Federació Catalana d'Hípica) y el Centro Western Natural Hípic.  

 

             

 

3.- Campeonato SRCHA-2014 de Reined Cow Horse. Estructura y Calendario. 

Este Campeonato se plantea desde la formación, mediante la programación de una serie 
de Clinics previos. 

Iniciamos esta preparación con un Clinic los días 17, 18 y 19 de Octubre, organizado por 
RW (Racional Western) y apoyado por la SRCHA, impartido por Guillermo Recio y 
encaminado directamente hacia la base de la disciplina de Reined Cow Horse. 

Información del Clinic: 

Inicio Viernes día 17 a las 16:00h.  

Temas a tratar: Se trabajará las bases del Cow Horse 
con miras a la Competición. Los jinetes podrán 
trabajar sus caballos tanto con vaca mecánica 
como con vacas vivas. Se establecerán dos horarios 
para la teórica (Viernes y Sábado tarde), enfocada 
a la Biomecánica del caballo de Cow Horse y 
Normativas de la Competición.  

Precios: Jinete con Caballo: 275€ 
 Oyente: 75€ (Precio único) 

Box: 40€ Entrada Viernes, salida Domingo  
(con cama de paja y Heno incluido. El pienso será responsabilidad de cada jinete.)  

Lugar: Masia Escrigas  
Dirección: Ctra. puig-reig a prats de lluçanes, km14, 08517 Santa Maria de Merlès, Barcelona 
Hoteles cercanos: La propia Masia Escrigas ofrece posibilidad de alojamiento con todos los servicios.  
Telf; 619 10 72 44  
Teléfono Información Clinic: 616 020 962  



 

 

 

Posteriormente, los días 24, 25 y 26 de Octubre, celebraremos un Clinic impartido por 
Eugenio Latorre en Natural Hípic. Estará enfocado directamente a la preparación de la 
Competición del día 26 y con el objetivo de marcar las bases fundamentales para la 
competición en la disciplina de Reined Cow Horse.  

Información del Clinic: 

Inicio Viernes día 24 a las 15:30h.  

Temas a tratar: Se trabajará las bases del Cow Horse con miras a la Competición. Los jinetes podrán 
trabajar sus caballos tanto con vaca mecánica como con vacas vivas. Se realizarán grupos de tres 
jinetes como máximo, que irán rotando entre ellos, con la idea de poder realizar trabajos específicos 
según las necesidades de cada jinete o caballo.  

Precios: Jinete con Caballo: 300€ ( incluida la inscripción  a la competición a una de las categorías) 
 Oyente: 50€ (Precio único) 
 Box: 30€ Entrada viernes, salida Domingo (Día adicional 10€) 
 (con cama de viruta, heno y pienso a cargo de cada jinete) 
Lugar: Natural Hipic  

 Dirección: Carretera BV-1122, Km 0.45  08296, Castellbell i el Vilar, Barcelona 
Hoteles cercanos:  

  TURO DE LA TORRE, *  Carrer de Sallent, S/N, 08243 , Barcelona, Barcelona_Teléfono:938 73 32 86 
  HOTEL ELS NOGUERS, **Avinguda dels Paisos Catalans, 08243 Manresa, Barcelona_Teléfono:938 74 32 58 

HOTEL MON ST BENET, ****  Camí de Sant Benet, s/n, 08272 Sant Fruitós de Bages,  Barcelona,  
        Teléfono:938 75 94 04 
 
Teléfono Información Clinic: 656 839 216 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo II. Las Competiciones 

 

4.- Normativa aplicable. 

Se aplicará el reglamento de la ERCHA (European Reined Cow Horse Association), que se 
base en el de la NRCHA, pero con el complemento de este particular en la adaptación de 
los nuevos jinetes. 

Los representantes de las diferentes Asociaciones promotoras, así como el representante 
del Club organizador, formarán parte de la comisión organizadora de la competición, con 
el consentimiento del Promotor y Organizador en Jefe de la SRCHA.  

Se creará una comisión técnica, formada por un representante de cada promotor  u 
organizador, que tomará decisión colegiada en caso de presentarse un caso no 
contemplado en el presente reglamento. 

 

 

 

5.- Inscripciones. 

 

Requisitos para poder participar en las diferentes categorías: 

a) Los jinetes deberán tener licencia federativa en vigor, autonómica o nacional, 
expedida por cualquiera de las federaciones autonómicas. 
 

b) Los caballos deberán tener licencia anual caballar en vigor expedida por una de 
las federaciones autonómicas. No hay limitación de edad para la participación de 
los caballos. 
 

c) De manera transitoria durante la presente temporada 2014 no se exigirá para 
participar ningún tipo de “Galopes” o cualquier otra acreditación o titulación 
similar.* 

 
 

*La SRCHA, se plantea seriamente la solicitud a los jinetes y amazonas de un número de Galopes de cara al 2015, pues se considera de 
vital importancia la obtención de los mismos acreditando de esta forma, un mínimo de nivel para poder acceder al resto de categorías 
que nacerán en la nueva temporada.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Precio para cada prueba clasificatoria por categorías:  

 Rookie  25€ 

 Limited OPEN  35€ 

 OPEN  50€ 

 (precios binomio/prueba) 

Las inscripciones se podrán formalizar desde viernes 24 a partir de las 16:00h., hasta el 
domingo 26 a las 13:00h, según estos horarios: 

 Viernes 24, de 16:00h a 19:00h 

 Sábado 25, de 8:00h a 19:00h ininterrumpidamente. 

 Domingo 26, de 8:00h a 13:00h 

Los pagos de las inscripciones se realizarán en el propio centro NH (Natural Hípic), en 
efectivo, al encargado designado por la SRCHA. 

 

 

6.- Horario 

El Campeonato SRCHA-2014 dará comienzo el día 26 de Octubre a las 15:30h. 

Dará comienzo la Categoría Rookie, seguida de Limited OPEN y OPEN. 

No habrá intervalos de tiempos entre categorías. 

 

 
 
 
 
7.- Patrones 

 Los patrones que se utilizarán serán los establecidos por la NRCHA para cada temporada.  

Para la temporada 2014 se aplicarán los patrones dispuestos en el Anexo A de este 
reglamento. 

 



 
 
 
 
 
 
8.- Categorías. 
 
El Campeonato SRCHA de Reined Cow Horse se disputará en la modalidad individual.  

 
Rookie: Categoría abierta a jinetes participantes que se encuentren dentro de sus 
dos primeros años de competición, independientemente de su edad o la edad del 
caballo (No se tendrá en cuenta la experiencia del caballo). Deberán ser jinetes no 
"PRO" 
 
Limited OPEN: Abierta a todos los jinetes, sean o no "PRO", independientemente de 
su edad, con caballos de cualquier edad. No se tendrá en cuenta ni la edad del 
jinete ni la edad del caballo.  
 
Open: Abierta a todos los jinetes independientemente de su edad, sean o no “PRO” 
con caballos de cualquier edad. No se tendrá en cuenta ni la edad del jinete ni la 
edad del caballo. 
 

Definimos como “PRO” a cualquier jinete o amazona que su actividad profesional sea el 
entrenamiento de caballos de Reined Cow Horse o la preparación de jinetes de Reined 
Cow Horse. 

 
 
 

9.- Participación de caballos 
 
Un mismo caballo podrá participar como máximo tres veces por Competición. 
En ningún caso podrá salir más de una vez dentro de la categoría Open.  
En cambio sí podrá repetir con diferentes jinetes en las de Rookie y Limited OPEN. 
(Por lo tanto un caballo podría salir una vez en Rookie, otra en Limited Open y otra en 
Open, o salir dos veces en Limited Open y una en Open, o tres veces en Rookie...etc.) 
 
No será necesario pasar ningún tipo de control veterinario previo. No obstante pese a la 
falta de control veterinario previo a la competición, en cualquier momento el presidente 
del jurado, pudiendo contar con el asesoramiento del veterinario oficial del concurso, 
tiene la potestad de impedir la participación de un caballo que no reúna las condiciones 
necesarias para competir según la normativa aplicable. (Cojeras, fiebre, sangre en flancos 
o boca, etc.) 
 
 

10.- Pista libre y “Pay Time” 

Independientemente de la obligación de disponer  de “pista libre” oficial según el 
reglamento y que deberá ser el mismo día y previo a la competición, el C.O. podrá 
disponer de unas horas para entrenamientos individuales o “pay time” previamente al día 
de la competición. 

Horarios: De 8:00h a 8:30h, tanto Sábado como Domingo 

Precio:  5€ = 5 minutos en pista. 



 

 

 

 

11.- Jueces 

Las pruebas deberán ser Juzgadas por un Juez Nacional o FEI de Reined Cow Horse. 

Los delegados federativos podrán ser territoriales. 

 

12.- Seguridad 

Deberá haber ambulancia en toda la competición. La ambulancia no marchara hasta un 
mínimo de 30 minutos después de la última salida a pista.  

Es obligatorio el uso de casco homologado para los menores de 18 años, incluso en 
entrenamientos o calentamientos. En el caso de tener que evacuar un accidentado fuera 
del recinto de la competición, se detendrá la competición, no reanudando hasta la 
presencia de una nueva ambulancia.   

 

13.- Premios 

Se entregará al menos un trofeo a los ganadores de cada categoría. Será responsabilidad 
de cada comité organizador e irán a cargo de la SRCHA. 

 

14.- Organización del concurso. 

El concurso será competencia del Comité Organizador (SRCHA, AEETW y NH), juntamente 
con el apoyo de la Federación Autonómica, FCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15.- Plano de situación 

El evento se celebrará en las instalaciones de Natural Hipic (Carretera BV-1122, Km 0.45 
08296, Castellbell i el Vilar, Barcelona) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

Patrones que se utilizarán en la temporada 2014 Campeonato SRCHA 

 

 

Categoría Patrón 

Rookie Patter 1A  según el reglamento interno de 
SRCHA 

Limited Open Patter 2 

Open Patter 2 

 

 
 Excepción al reglamento de la ERCHA: 

 

 

Todas las pruebas se realizarán a dos manos con doble rienda. 

En las categorías Rookie y Limited Open los jinetes y amazonas podrán llevar filete o 
bocado indistintamente. 

En la Categoría Open, será obligatorio el uso de filete reglamentario.  

 

 

 

 



 

 

 

Patter 1A      Categoría Rookie  

TRABAJO DE “REINING” (REINED WORK)  

Trotar hacia el centro de la pista, parada. Empezar el patrón de 
cara al juez. 
1. Salida al galope a mano izquierda, completar 2 círculos a mano 
izquierda. El primero grande y rápido, el segundo lento y pequeño. 
Parar y pausa en el centro de la pista. 
2.  Salida al galope a mano derecha, completar 2 círculos a mano 
derecha. El primero grande y rápido, el segundo lento y pequeño. 
Parar y pausa en el centro de la pista. 
3. Salida al galope a mano izquierda, realizando medio circulo 
grande buscando el final de la pista y encarar la recta.                                                                                                                                                                                                                               
4. Galopar hasta al final de la pista, pasar la última marca y realizar 
una parada deslizante. Pausar. 
5. Completar  1 ½ spins a la izquierda. Pausar. 
6. Galopar hasta el final de la pista, pasar la última marca y realizar 
una parada deslizante. Pausar. 
7. Completar 1 ½ spins a la derecha. Pausar. 
8. Galopar hasta pasar la marca central y realizar una parada 
deslizante. Pausar 
9. Paso atrás , al menos 3m. Pausar para demostrar el fin del 
patrón. 
 

 

 

TRABAJO CON LA VACA (COW WORK) 

 Boxing: (Trabajar la vaca en el lado corto de la pista)  
Trabajar la vaca en el fondo de la pista el tiempo necesario hasta demostrar la aptitud/capacidad del caballo 
para controlar la vaca. El caballo deberá exhibir “cow sense” y una natural aptitud en el trabajo con la vaca 
sin utilizar de forma excesiva las riendas o las espuelas. Se valorará particularmente el trabajo en paralelo de 
posición del caballo con la vaca. 

Dentro del Patter  1A se realizará un trabajo de Boxing durante 50 segundos.  

 

 

 



 

 

 

Patter 2      Categoría Limited OPEN  

 
TRABAJO DE “REINING” (REINED WORK)  

Trotar hacia el centro de la pista, parada. Empezar el patrón 
de cara al juez. 
1. Salida al galope a mano izquierda, completar 3 círculos a 
mano izquierda. El primero grande y rápido, el segundo 
lento y pequeño y el tercero grande y rápido. Cambiar de 
mano en el centro de la pista. 
2.  Completar 3 círculos a mano derecha. El primero grande 
y rápido, el segundo lento y pequeño y el tercero grande y 
rápido. Cambiar de mano en el centro de la pista. 
3. Continuar galopando alrededor del final de la pista y 
encarar la recta                                                                                                                                                                                                                                
4. Galopar hasta al final de la pista, pasar la última marca y 
realizar una parada deslizante. Pausar. 
5. Completar 3 ½ spins a la izquierda. Pausar. 
6. Galopar hasta el final de la pista, pasar la última marca y 
realizar una parada deslizante. Pausar. 
7. Completar 3 ½ spins a la derecha. Pausar. 
8. Galopar hasta pasar la marca central y realizar una parada 
deslizante. Pausar 
9. Paso atrás , al menos 3m. Pausar para demostrar el fin del 
patrón. 
 

 

TRABAJO CON LA VACA (COW WORK) 

  
 
 Boxing: (Trabajar la vaca en el lado corto de la pista)  
Trabajar la vaca en el fondo de la pista el tiempo necesario hasta demostrar la aptitud/capacidad del caballo 
para controlar la vaca. El caballo deberá exhibir “cow sense” y una natural aptitud en el trabajo con la vaca 
sin utilizar de forma excesiva las riendas o las espuelas. Se valorará particularmente el trabajo en paralelo de 
posición del caballo con la vaca. 

Dentro del Patter  1A se realizará un trabajo de Boxing durante 50 segundos.  

 

 



 

 

Patter 2      Categoría  OPEN 

TRABAJO DE “REINING” (REINED WORK) c 

Trotar hacia el centro de la pista, parada. Empezar el 
patrón de cara al juez. 
1. Salida al galope a mano izquierda, completar 3 círculos a 
mano izquierda. El primero grande y rápido, el segundo 
lento y pequeño y el tercero grande y rápido. Cambiar de 
mano en el centro de la pista. 
2.  Completar 3 círculos a mano derecha. El primero 
grande y rápido, el segundo lento y pequeño y el tercero 
grande y rápido. Cambiar de mano en el centro de la pista. 
3. Continuar galopando alrededor del final de la pista y 
encarar la recta                                                                                                                                                                                                                                
4. Galopar hasta al final de la pista, pasar la última marca y 
realizar una parada deslizante. Pausar. 
5. Completar 3 ½ spins a la izquierda. Pausar. 
6. Galopar hasta el final de la pista, pasar la última marca y 
realizar una parada deslizante. Pausar. 
7. Completar 3 ½ spins a la derecha. Pausar. 
8. Galopar hasta pasar la marca central y realizar una 
parada deslizante. Pausar 
9. Paso atrás , al menos 3m. Pausar para demostrar el fin 
del patrón. 
 

TRABAJO CON LA VACA (COW WORK) 

En la Categoría OPEN se realizará el Cow Work completo según la norma de la NRCHA. Trabajando el Boxing, 
el Fence Work y el Círcling. 

 

 

               

   Normativa REINED COW HORSE 
http://spanishreinedcowhorseassociation.blogspot.com.es/p/puntuacion-descripcion-general-
cuando.html 

*Reglamento aplicable a todos los eventos relacionados con esta disciplina en el marco de la Spanish Reined Cow Horse Association durante todo 
el año 2014. Reservándose el derecho de cualquier tipo de modificación o ampliación del mismo.  

 


